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El IDEAM y el PNUD entregaron al país su primer IBA, el cual contiene entre otros
temas el INGEI, con el cual se podrán tomar decisiones a nivel nacional para diseñar
medidas efectivas de mitigación del CC. El sector transporte y las actividades
relacionadas con los cambios de uso del suelo (agropecurias, deforestación, entre
otras) constituyen los principales aportantes de emisiones GEI en el país.

Gabriel Vallejo Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, recibió por parte de
InkaMattila directora de PNUD adjunta y de Omar Franco director del IDEAM el primer
Informe, que Colombia le presentará a la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre
Cambio Climático.

Esta entrega fue uno de los puntos centrales de la Feria Nacional de Cambio Climático
organizada por entidades públicas y privadas con miras a la celebración de la COP 21
en París.

La principal información que entrega este reporte es el Inventario Nacional de Gases
Efecto Invernadero con corte a 2012, además de información referente a medidas de
mitigación a nivel nacional, mecanismos MRV, necesidades identificadas y apoyos
recibidos a nivel nacional.

Con la entrega de este informe a la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre
Cambio Climático, Colombia se suma a los 16 países NoAnexo 1 que han entregado su
Informe Bienal antes de celebrarse la COP 21 en Paris.

Edición 06
Créditos: Johanna Parra

Conozca el documento ejecutivo en:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023422/Primer_Informe_Bienal.pdf

Créditos: Marcela Rodríguez
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Estas emisiones, evaluadas por el IDEAM siguiendo las más modernas

metodologías elaboradas por el Panel Intergubernamental de

Cambio Climático IPCC (2006), provienen de las diferentes acciones que los

colombianos realizamos ligadas a nuestro desarrollo y crecimiento económico

La principal información que entrega el Informe de
Actualización Bienal es el Inventario Nacional de Gases
Efecto Invernadero con corte a 2012, que evidencia como
Colombia emite anualmente en promedio 178.258.000
toneladas de Co eq al año.

“Estas cifras en general, nos hacen un llamado como país
para planear acciones sobre todo en materia de
ordenamiento territorial y en el sector del transporte,
además de una manera integrada más desde los
diferentes ámbitos públicos y privados, que al tomar esta
información pueden generar importantes derroteros frente
a los desafíos que nos presenta el cambio climático”
manifestó Omar Franco, durante la presentación del
Inventario.

2

Créditos: Jorge Gutiérrez y Marcela Rodríguez



C
ré

d
it

o
s:

w
w

w
.c

tm
a
si

.c
o

m

3www.cambioclimatico.gov.coEdición 06 / noviembre de 2015

Total emisiones energía:
77,8 millones de toneladas de CO eq2

En este grupo de Energía se reportan las
emisiones de CO , CH y N O de varios
sectores (energía, manufactura, sector
transporte, residencial, comercial, agrícola)
generadas por la quema de combustibles, y las
emisiones fugitivas generadas en los procesos
de minería del carbón y actividades de petróleo
y gas natural.

2 4 2
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Total emisiones procesos industriales
y uso de productos en:

9,8 millones de toneladas de Co eq2

En este grupo Procesos Industriales y uso de
productos se incluyen las emisiones de CO ,
CH , N 0, HFC-32, HFC-134a, HFC-143a y
HFC-152 y SF6 generadas como resultado de
la reacción entre materias primas empleadas
en diferentes procesos químicos.

2

4 2
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Total emisiones AFOLU:
76,3 o millones de toneladas

de Co eq2

En este sector, llamado generalmente AFOLU
(Agriculture, Forestry and Other Land Use) se
estiman las emisiones y absorciones
antropogénicas de GEI, definidas como todas
las emisiones y absorciones que ocurren en las
“tierras gestionadas” y que están asociadas
con el uso de la tierra, incluidas las actividades
agropecuarias. La tierra gestionada es una
tierra donde se han aplicado intervenciones y
prácticas humanas para llevar a cabo
funciones productivas, ecológicas o sociales
(IPCC, 2006).
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Total emisiones RESIDUOS en:
14,3 millones de toneladas de CO eq2

En este grupo se reportan las emisiones de
CO , CH y N O generadas en la disposición,
tratamiento y gestión de residuos sólidos y
aguas residuales

2 4 2
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El Inventario Nacional de GEI es un trabajo realizado por
el IDEAM en el marco de la Tercera Comunicación
Nacional de Cambio Climático, y contó con la activa
participación técnica de diversas instituciones del país
como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la Cancillería, el Departamento de Planeación Nacional,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de
Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, la Unidad de Planeación Minero Energética, la
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
Federación Colombiana de Ganaderos, la Federación
Nacional de Arroceros, la Asociación Colombiana de
Generadores de Energía Eléctrica, la Universidad
Distrital, la Universidad Nacional, USAID y la FAO
Colombia.

En el 2016 la Tercera Comunicación iniciará con el
proceso de regionalización de esta información, con el fin
de que cada uno de los departamentos del país pueda
tener datos más cercanos a las dinámicas de cada una de
sus zonas y pueda tener mayores elementos para la toma
de decisiones y planeación en el ordenamiento del
territorio y el transporte, entre otros sectores claves de la
economía.

Esta herramienta científica para la planificación sectorial
se convierte en otro producto del IDEAM que permitirá

generar acciones concretas para la identificación y
puesta en marcha de efectivas medidas de mitigación del
cambio climático, que permitan cumplir con la
Contribución Nacional establecida por Colombia, así
como también para orientar la planificación y la toma de
decisiones a escala nacional frente al manejo territorial y
usos del suelo, espacialmente cuando el país avanza a la
consolidación de escenarios de post conflicto que deben
ser congruentes con una economía baja en carbono.

Conozca el documento ejecutivo en:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023421/cartilla_INGEI.pdf

Créditos: Marcela Rodríguez
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Este fue uno de los principales resultados del "Taller
Latinoamericano sobre intercambio de experiencias en
elaboración de Inventarios Nacionales de Gases Efecto
Invernadero" que se efectuó del 17 al 20 de noviembre de
2015 en la ciudad de Bogotá, qué contó con la participación
de Chile, México, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia.
Esto en el marco de la elaboración de la Tercera
Comunicación Nacional de Cambio Climático de nuestro
país, que es liderada por el IDEAM y el PNUD, en
coordinación con los Ministerios de Ambiente y Relaciones
Exteriores y DNP, con la financiación del GEF.

El evento además contó con la participación del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ONU –
REDD, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica – GIZ,
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura –FAO, la Unión Europea y la
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas
Sobre Cambio Climático.

Los principales temas tratados durante el taller fueron: el
estado de avance en la entrega de los primeros informes
bienales de actualización, los años de cálculo de los

9www.cambioclimatico.gov.co

inventarios, la metodología empleada, los procedimientos de
control y aseguramiento de calidad, avances en el diseño o
implementación de un Sistema de Inventario Nacional,
detalles del sector AFOLU, el proceso de consulta y análisis
internacional - ICA (por sus siglas en inglés), el Modelo de
Sistema de inventario de la Unión Europea, Estados Unidos y
España.

En el marco de este encuentro también los países pudieron
establecer un comparativo de sus emisiones, haciendo la
claridad que las metodologías para calcularlas son un poco
diferentes, por ejemplo Chile, y Colombia emplearon la
metodología del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático – IPCC 2006; Ecuador y México metodologías
IPCC 1996 y buenas prácticas del 2003 (USCUSS) y Perú
empleó una combinación de las anteriores.

Argentina y Ecuador ya tienen cifras preliminares de
sus inventarios, pero por el momento no han sido

presentadas oficialmente ante la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Edición 06 / noviembre de 2015

Representantes de seis países de Latinoamérica resaltaron la pertinencia de crear una red
de colaboración para fortalecimiento de capacidades en la elaboración de los Inventarios de

Gases Efecto Invernaderos - INGEI y la implementación de Sistemas Nacionales de INGEI,
retomando la iniciativa liderada por Chile en el 2012.
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EL BALANCE HECHO POR LOS PARTICIPANTES

Rocío Condor Golec

Oficial de Cambio Climático, Departamento deAdministración y
Desarrollo de Recursos Naturales de la FAO Roma

“El balance es positivo, con p mayúscula, porque creo que las expectativas que tenían cada uno de los participantes
se han cubierto. Los países pudieron compartir las experiencias y desafíos que vivieron en el proceso de

construcción de sus inventarios; además aprendieron cómo lo están trabajando en otras partes. En este encuentro se
realizaron alianzas estratégicas que valorizan los puntos de fuerza de cada uno de los países y es la oportunidad para

fortalecer la Red Latinoamericana de INGEI, yo creo que es el momento más adecuado ya que todos los países han
madurado en el tema, todos están inmersos en el proceso de reporte ante la Convención y eso hace que se den todas las
condiciones para materializar esta unión.

Es importante resaltar la transparencia en los procesos de reporte de emisiones, ya que esto implica un proceso de mejora
continua; porque no se termina cuando se hace el reporte, por lo contrario se da inició con un proceso. Dicho proceso debe
ser mejorado constantemente, y los países deben garantizar planes de garantía y control de calidad y establecer los
arreglos institucionales necesarios para poder mantener Sistema Nacional de Inventario sostenible.

Es importante que estos foros cuenten con la participación de los cooperantes, como la FAO, PNUD, Unión Europea, ya que
pueden saber específicamente en qué aspectos pueden apoyar técnica y financieramente a los países en sus procesos de
reporte a la Convención”.

Sebastián Galbusera

Coordinador de INGEI y Estudios de Mitigación de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio
Climático deArgentina

“Es excelente, uno a veces tiene una visión diferente, compartir problemas ayuda a mejorar, me llevo muchos
puntos de mejora de cómo presentar la información, de arreglos institucionales, cuestiones operativas, muy útil para

Argentina participar del taller y continuar con la Red”.
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Conocer es el primer paso para adaptarse
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Fabiola Ramírez Hernández

Directora de Modelos Sectoriales de Desarrollo Bajo en Carbono Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático – México

“Primero que todo felicitarlos por la iniciativa de Colombia por hacer este encuentro y por la manera
certera en la que se desarrollaron los temas. Mi expectativa fue superada altamente porque

veníamos a consolidar alianzas y a identificar actores claves con nuestros homólogos de otros países.

Es un placer saber que México pueda contribuir a otros países, con información, avances y herramientas y
a conocer su experiencia y recomendar caminos y posibles formas de sortear algunas dificultades.
Estamos en toda la disposición de actualizar esta Red y sumarnos a ella, para tener una comunicación
más fluida entre los países”.

Ruth Molina

Especialista en INGEI- Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático de Ecuador

“Nos sirvió para ponernos al día con todos los países, tanto con los que ya han reportado como con
los que están construyendo sus diferentes reportes, y conocer cuáles son nuestras fortalezas y

debilidades, además de saber cómo podemos contribuir a otros países y recibir una réplica de lo que
ya han avanzado otros.

Nos vamos con contactos para resolver algunas inquietudes y vamos con insumos para mejorar nuestros
inventarios, nuestra meta es presentar un INGEI muy documentado con los formatos y los cálculos bien
hechos, con el fin de que podamos planear nuestras medidas de mitigación de la manera más acertada
posible”.
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Berioska Quispe Estrada

Ministerio deAmbiente Perú - Experta en sectorAFOLU

“Me parece que fue una experiencia muy rica, poder escuchar a los países invitados, creo que entre todo
el bloque compartimos las mismas inquietudes y compartimos los deseos de que los inventarios sean más

que una herramienta como lo percibe la sociedad en general de control, y que aparte de servir para la toma
de decisiones y plantear políticas públicas nos sirva para que se concientice de que no importa si las

emisiones de estos países son pequeñas, ya que los efectos nos van a afectar a todos por igual.

Es importante que el bloque AILAC pueda trabajar en conjunto, ya que podemos generar acciones importantes
en el futuro, además de poder hacer una revisión y apoyo técnico entre nosotros mismos eso nos fortalece en
nuestras capacidades”.

Richard Martínez

Profesional de INGEI –Ministerio MedioAmbiente Chile

“El encuentro cumplió con todas las expectativas que tenía Chile, además surgió de manera natural la
propuesta de reactivar la Red Latinoamericana de INGEI. Destacamos el aporte para el tema AFOLU y

reconocemos a otros expertos que nos pueden apoyar en este tema”.

Créditos: Marcela Rodríguez
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Ana Derly Pulido

Líder de Inventario INGEI y Mitigación - Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
Colombia

“Como organizadores teníamos unas expectativas iniciales que fueron altamente superadas,
estamos muy felices de haber podido compartir nuestras experiencias y haber identificado

elementos que podemos compartir ya que estamos fortalecidos como país y que pueden aportar a
otros países. Igualmente pudimos identificar avances y experiencias exitosas en la elaboración de
inventarios y a la vez reconocer a quienes podemos contactar para el fortalecimiento de capacidades.

Este espacio nos sirvió para potenciar la idea de reactivar la red de colaboración e identificar temas para
hacer una agenda de trabajo conjunto, que será liderada por Chile y Colombia, esperando poder realizar

Créditos: Marcela Rodríguez



A través de un balance de oferta y demanda de energía, y de
diferentes medidas de reducción de las emisiones de GEI, la
Calculadora de Carbono 2050 permite identificar una serie de
escenarios factibles posibles para el futuro. Estos escenarios se
construyen con el objetivo de reducir las emisiones de gases
efecto invernadero, reducir la dependencia de combustible
fósiles y fomentar el uso de energías renovables. El modelo es
de acceso libre y todo el mundo puede acceder la herramienta y
los supuestos de la modelación

La herramienta fue desarrollada inicialmente por el gobierno del
Reino Unido y ha sido adaptada por países como China, India,
Sudáfrica, Japón, Corea del Sur y Bélgica. En América Latina
Colombia es pionera al contar con su propia calculadora. Este
proyecto fue desarrollado en el marco de la Estrategia
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono - ECDBC del
Gobierno Colombiano por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo - PNUD, con el apoyo del Gobierno del Reino
Unido.

www.calculadoracolombia2050.com

La Calculadora de Carbono es una herramienta

sencilla y transparente que sirve para mostrar a

diferentes actores, las posibles opciones que el

país podría optar para reducir las emisiones y

ahorrar energía mediante proyecciones al año 2050.
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Herramienta para fomentar la discusión a partir de
elementos técnicos

Herramienta para todos

La calculadora de carbono cubre los sectores económicos más
importantes de Colombia (energía, minería, transporte,
vivienda, agricultura, forestal, residuos e industria) e incluye
cuatro niveles de ambición para cada una de las medidas de
mitigación modeladas en los sectores, con los que se
construyen las proyecciones de uso de energía y de emisiones
de gases de efecto invernadero.

La herramienta cuenta con tres versiones que buscan dar
cobertura a todos los públicos:

La última versión enfocada para públicos jóvenes, que busca
constituirse en un herramienta educativa que facilite la
compresión de conceptos y de prácticas adecuadas para la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Para expertos técnicos se cuenta con la versión en Excel
con detallada información para cada uno de los sectores y
de los diferentes drives que operan en los cálculos de las
emisiones futuras.1

2
3

La segunda versión es la que se encuentra en línea y que
opera desde la página del proyecto que cuenta con ayudas
gráficas y prácticas para tomadores de decisión y
ciudadanía en general.
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TCNCC: ¿Cuál ha sido el papel histórico de Colombia en las
negociaciones que se realizan en las Conferencias de las Partes?

AGG:

TCNCC: ¿Cuáles son los principales puntos que Colombia llevará a la
COP 21?

AGG:

Colombia es un país que se ha caracterizado por luchar por
acuerdos legalmente vinculantes, fuertes, transparentes y que le traigan
una solución real al problema del cambio climático; siempre hemos sido
una delegación muy pragmática que ha tratado de acercar posiciones de
grupos extremos en la negociación. Esa actitud la hemos mantenido y
esperamos que de esta manera podamos facilitar los acuerdos para los
objetivos que tiene el país en este año.

Colombia quiere un acuerdo legalmente vinculante, que tenga un
objetivo de reducir el aumento de la temperatura promedio global en
menos de 2° grados centígrados o incluso 1.5° .
También buscamos que este acuerdo tenga la estructura legal necesaria y
que sea durable, en lo posible que llegue hasta el 2100.
Por lo tanto vemos un acuerdo que tenga construido dentro de su
esqueleto ciclos donde los países renueven y reiteren sus compromisos
cada 5 años, ya que los compromisos de países que tenemos actualmente
sobre la mesa de los compromisos de país, nos da más o menos, en el
mejor de los casos, a un escenario de aumento de 2.7°

, es decir que todavía no estamos dentro del objetivo, y por eso
tenemos que lograr un acuerdo que sea dinámico para que podamos ir
mejorando nuestros compromisos y el seguimiento a la trayectoria de los
mismos.
En cuanto el tema de adaptación, que es algo innovador dentro de este
nuevo acuerdo, Colombia quiere un objetivo fuerte a largo plazo, con unas
señales de que los países se van moviendo hacia economías y sociedades
resilientes a los impactos del cambio climático.

grados centígrados

grados
centígrados

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio

Climático habló con Andrea Guerrero García

Directora de Asuntos Económicos, Sociales

y Ambientales Multilaterales de Ministerio

de Relaciones Exteriores, quien es la jefe de

delegación del equipo negociador de Colombia

en la COP 21 de París, esto fue lo que nos contó:

Créditos: www.iisd.ca
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Así mismo necesitamos que el acuerdo tenga un sistema de
transparencia, que nos asegure que todos nos estamos moviendo en
la misma dirección y a la vez que tenga un sistema de cumplimiento
para ver cuales países tal vez no están cumpliendo con lo que
propusieron y ayudarlos en una metodología de cumplimiento
facilitativo.

Colombia actúa en bloque con AILAC Asociación
Independiente de Latinoamérica y el Caribe (Costa Rica, Panamá,
Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Guatemala) para la gran mayoría
de los temas, de una manera coordinada casi a diario, en donde la
posición de base de los países es muy parecida, y de esta manera
actuando como bloque nos ayuda a tener mayor peso en las
negociaciones.

Nosotros esperamos que si haya un acuerdo y que sea
trascendental para el mundo, países como el nuestro necesitan de
esos acuerdos porque si no los impactos, como se ha proyectado con
los estudios recientes que ha entregado el IDEAM y entidades
nacionales, van a ser bastante drásticos y dramáticos para el país y
ya lo hemos empezado a vivir.
Sabemos que no va a ser fácil porque la mayoría de la gente piensa
que este acuerdo es ambiental cuando en realidad es económico, y
cambiará la ruta de desarrollo y de la forma de hacer negocios de
algunos países, lo que requiere de recursos y cambios en la
estructura de sus ciudadanos y sus sectores productivos, lo que
generará resistencia.
Sin embargo creemos que hay una voluntad política sin precedentes,
pues tener a más de 130 países comprometidos, con sus líderes que
han impulsado este acuerdo y que además han anunciado sus
compromisos de adaptación y mitigación al cambio climático, son

TCNCC: ¿Cuál es la relación de Colombia con AILAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) para
esta COP?

AGG:

TCNN: ¿Qué opinión tiene sobre el nuevo acuerdo, se logrará?
Qué retos y oportunidades puede significar para Colombia?

AGG:

señales muy esperanzadoras para nosotros.

Colombia no es un emisor tan pequeño como lo pensábamos, los
últimos estudios nos indican que estamos dentro del top 40 de países
en emisiones históricas y actuales con una proyección de
crecimiento si no hiciéramos nada bastante significativo.
Comparados con países como Estados Unidos o China si es
pequeño el aporte, pero hay muchos países por debajo nuestro en
menor número de emisiones.

Si no actuamos todos, no actúa nadie, es un tema de presión, al
actuar países con pocas o medianas emisiones y tomar esos
compromisos, presionamos a los emisores más grandes para que
actúen.

Hay que ver las oportunidades, como que Colombia ingrese en la
tendencia de energías renovables no convencionales, que no nos
hagan depender tanto de las hidroeléctricas que se ven afectadas por
fenómenos como el del Niño. Debemos empezar a pensar en
diversificación como generación de energía a partir del viento y el sol.
Hay muchas opciones de mitigación de gases de efecto invernadero,
que a largo plazo hacen que los procesos productivos sean más
eficientes y eso le sirve ala economía del país.

Debemos pensar en la diversificación económica, no podemos solo
depender del petróleo y el carbón, ya que nos va afectar el mercado,
ya que en el futuro no va a haber tanta demanda de combustibles
fósiles.

Esta COP 21 trae compromisos pero también trae oportunidades en
temas como adaptación, no solo en temas de recursos de
cooperación, sino además en apoyos para la planeación del
desarrollo territorial y sectorial para tener en cuenta los impactos del
cambio climático.

TCNCC: ¿Cuáles son los mensajes que con base en las
negociaciones y en la posición de país le podemos dar a la
ciudadanía en general?

AGG:
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Jack Osama Torres nació hace 13 años en Puerto Nariño
(Amazonas) y a pesar de su corta edad ya sabe lo que quiere
para su futuro ya que ha decidido que quiere seguir los pasos
de su padre y ser un líder de su pueblo, pero eso sí primero
quiere prepararse para gobernar sabiamente y llevar muchos
beneficios a su pueblo Ticuna. De igual manera Felipe Baos,
hijo de esa tierra amazónica a sus 14 años sueña con
convertirse en biólogo o científico, con el fin de aportar en su
municipio, ya que es allí donde quiere ejercer su profesión.

A1.129,17 km de distancia delAmazonas en Ibagué (Tolima),
Tatiana Rico de 15 años, nos cuenta que ya sabe manejar el
lenguaje de señas, ya que tiene un hermano sordomudo y
que le gustaría poder hacer muchas cosas por este tipo de
población, “Ya que tienen mucho que aportar, son muy
inteligentes y me gustaría hacer mucho por ellos”.

Trasladándonos hacia el norte del país a 567,06 km
(distancia calculada en línea recta), llegamos a Tolú (Sucre)
nos encontramos con Geraldine Castilla de 14 años, ella ve

“Los jóvenes podemos reflexionar y así tener

el conocimiento para cambiar el planeta”

participante taller en Puerto Nariño

Felipe Baos

Los Jóvenes Colombianos
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en el aprendizaje del manejo de herramientas de
comunicación “Una oportunidad para transmitir mensajes a
nuestras comunidades, y expresarles lo que sentimos”.

Así son los jóvenes que junto a otros 30 chicos de estos tres
lugares de Colombia, participaron de la iniciativa “Jóvenes en
Acción Ante el Cambio Climático: Así lo Vivimos”, integrantes
del Programa Nacional Ondas de Colciencias, quienes
tienen desde su mirada todos los sueños por cumplir pero ya
con metas muy certeras.

Son jóvenes que se dieron a la titánica tarea de construir
historias, entrevistas, documentos, dibujos, imágenes en un
lapso de tres días, que les sirvieron de suministro para la
elaboración de cuatro programas de radio, tres videos de

Así viven el cambio climático

Créditos: David Fayad



animación y un documental, que les permitió narrar la
manera en la que ellos perciben el cambio climático en sus
territorios.
Además tuvieron la oportunidad de socializarlos con más
jóvenes, sino también de entablar un diálogo con
tomadores de decisión de sus regiones, y preguntarles
como orientan sus acciones para la adaptación y mitigación
del cambio climático, a través del espacio liderado por el
Ministerio de Cultura.

Son jóvenes que tienen muy claro el papel que juegan en el
futuro, y sin dejar de reír y encontrar diversión en todo lo que
hacen, a través de esta iniciativa muy seguramente en unos
cuantos años, serán quienes decidan y planeen las
acciones para el manejo de sus territorios y lo podrán
incorporar en sus vidas y profesiones, sean las que sean, y
recordarán que hacer escuchar sus voces es una parte
importante en la construcción de ciudadanía, y que además
aportaron como jóvenes a contarle al mundo como vive el
país el cambio climático.

www.jovenesenaccioncambioclimatico.blogspot.com

Como desarrollo de la estrategia de comunicaciones de la
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático en la
línea de Comunicación Participativa, se implementó esta

Para conocer los videos y las historias entre en:
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iniciativa que buscaba generar una dinámica en donde los
jóvenes pudieran dejar reflejadas sus percepciones y
vivencias frente al cambio climático, el equipo del proyecto
estuvo al frente de la formulación e implementación a través
de su coordinador general Javier Mendoza Sabogal y la
líder de comunicación Marcela Rodríguez Salguero,
acompañados por el líder de vulnerabilidad y adaptación
Jorge Gutiérrez, además de la parte logística con Johana
Parra. Diego Olarte del PNUD también hizo un
acompañamiento permanente al proceso. Se buscó
complementar esta propuesta con un equipo altamente
calificado para la implementación de esta primera etapa
conformado por:

Estudió Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales en la Universidad del Cauca, con
una tesis laureada sobre Derecho

Ambiental. Fue Director Regional del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el

Cauca, fue becado para estudiar producción de
audiovisuales en Bristol y Manejo de Desastres en Oxford.
Entre 1994 y 1996 dirigió la Corporación NASA KIWE. Fue
el primer director del Ecofondo, dirigió la Fundación para la
Comunicación FUNCOP CAUCA en Popayán y es uno de
los miembros fundadores de LA RED (Red de Estudios
Sociales sobre Desastres en América Latina). Actualmente
genera el análisis para el capítulo de Educación y
Comunicación de la Tercera Comunicación Nacional de
Cambio Climático.

Gustavo Wilches Chaux:

¿Con quiénes construimos esta iniciativa?

Créditos Fotografías: David Fayad



Amparo Cadavid Bringe:

Historiadora, magister en Comunicación y
experta en desarrollo social. Ha sido

profesora e investigadora en varias
universidades de Colombia y otros países.

Cuenta con una trayectoria de 30 años en el
diagnóstico, diseño y puesta en marcha de estrategias de
desarrollo social y comunicación en comunidades,
organizaciones sociales, instituciones, organizaciones
internacionales y empresas, en zonas de pobreza, violencia y
conflicto. Ha sido consultora en Responsabilidad Social
Corporativa y asuntos comunitarios para empresas de gran
reputación.

Ha dirigido diagnósticos comunicacionales de corte regional
y varias investigaciones sobre procesos de comunicación
relacionados con el conflicto, el desarrollo, la democracia y la
participación, la conformación regional en Colombia, los
medios, las radios comunitarias y los procesos de búsqueda
de paz y reconciliación. Ha profundizado en la
sistematización y evaluación cualitativa de proyectos de
desarrollo social en Colombia y América Latina; en este
contexto ha realizado evaluaciones internacionales en la
región. Tiene una amplia experiencia en trabajo de campo,
relaciones con las comunidades, las instituciones locales y
nacionales y los procesos de concertación y de negociación,
así como una significativa producción bibliográfica y
audiovisual sobre estos temas.
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Jeanine El Gazi:

Antropóloga con más de 20 años de
experiencia en la dirección de equipos de
trabajo y en la gestión de proyectos en el

sector público (Instituto Colombiano de
Antropología, Colcultura, Ministerio de

Cultura, Ministerio de Comunicaciones). Fortalezas en el
diseño de propuestas conceptuales y metodológicas para el
desarrollo de políticas públicas.

Especialidad en el diseño e implementación de procesos de
formación y participación ciudadana, y en la producción de
piezas comunicativas. Entre las actividades recientes de su
trayectoria se encuentran: la coordinación del Grupo de
Políticas e Investigaciones del Ministerio de Cultura, la
formulación y dirección nacional del proyecto Radios
Ciudadanas, la formulación y diseño del programa nacional
de Cultura y Convivencia, la dirección del proceso de
formulación de la política “Radio y Pluralismo: Política de
radiodifusión sonora comunitaria” del Ministerio de
Comunicaciones, y la participación en el proceso de
formulación del documento CONPES No. 3506
“Lineamientos de política para el fortalecimiento del servicio
comunitario de radiodifusión sonora”.

Así como la asesoría en la formulación de la política pública
de radiodifusión de emisoras de interés público. Ha publicado
numerosos textos y documentos en particular sobre
emisoras ciudadanas en Colombia.

Créditos Fotografías: David Fayad
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Comunicación en el sector de la salud pública. Trayectoria
en trabajo con comunidades en diferentes zonas del país,
en escritura de guiones, edición de video, producción
audiovisual y radial y reporterismo gráfico.

Es profesor de Monitoreo y Evaluación de Proyectos de la
maestría de Comunicación y cambio social de la
Universidad Minuto de Dios; también se desempeñado
como docente universitario de escritura de guion y
producción audiovisual y actualmente es Director de
Proyectos de ECHO Consultores SAS.

Antropóloga de la Universidad de los Andes
con estudios en la Universidad de la
S o r b o n a P a r i s . E x p e r i e n c i a e n

sistematización y diagnósticos de proyectos
sociales, de comunicación y cultura. Habilidad

y gusto por el trabajo etnográfico y audiovisual.
Interés especial por la antropología visual y el cine
documental campo en el que ha participado en diferentes
seminarios y en el que ha realizado cortometrajes
documentales. Ha sido asistente de investigación en temas
como la antropología visual, antropología económica y
minería.

Del 2011 al 2014 fue la editora y diagramadora de “El
Etnógrafo” revista de antropología de la Universidad de los
Andes y actualmente es columnista en la publicación virtual

Paloma Duplat:

Alirio González:

David Fayad Sanz:

Comunicador y realizador audiovisual
autodidacta, con experiencia en gestión de
proyectos y procesos de comunicación, un

explorador de estéticas audiovisuales y
narrativas a través de la participación sumando

técnicas y estructuras universalmente aceptadas en el
oficio de contar historias.

En 1995 inició con el diseño y consolidación del proyecto de
comunicación ciudadana Andaquí, en Belén de los
Andaquíes, formando parte de proyectos como la emisora
comunitaria Radio Andaquí, el proyecto de lectura “los
sueños del Azulejo” y a partir de 2005 la Escuela
Audiovisual Infantil. Entre algunos de sus reconocimientos
están: Premio a mejor medio comunitario, 2013, Revista
Semana; Premio India Catalina Serie Telegordo, Categoria
televisión Comunitaria, 2013 y el Premio de televisión de
Calidad Infantil – CNTV – Ministerio de Cultura proyecto
Telegordo en 2010.

Comunicador social periodista y magíster
en Historia. Experiencia en diagnósticos de
comunicación y cultura, diseño y dirección

de estrategias de comunicación y planes de
medios para empresas del sector energético,

org anizaciones medioambientes y gremios agrícolas,
entre otros. Ha trabajado como evaluador de estrategias de

Créditos: David Fayad
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En diciembre de 2015, tendrá lugar la vigésima primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 21)
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En el marco de este
encuentro, se espera llegar a un acuerdo internacional sobre cambio climático con miras a evitar un
aumento de la temperatura global promedio por encima de los 2°C.

Conferencia de las Partes (COP 21)
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Para conocer todo lo que pase en la COP 21 o en español

Conozca más de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático

Acceda al Informe Bienal de Actualización Colombia

Acceda a Cartilla INGEI

Conozca más de la Calculadora de Carbono

Para conocer los videos y las historias de Jóvenes en acción ante el cambio climático; así lo vivimos entre en:

Para conocer más del Fenómeno del Niño y como afecta nuestro país:

http://www.cop21.gouv.fr/en/
http://www.newsroom.unfccc.int/es/cop21parisinformationhub-spanish/

https://www.youtube.com/watch?v=O_R5WXefifE

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023422/Primer_Informe_Bienal.pdf

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023421/cartilla_INGEI.pdf

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/projects/environment_and_energy/calculadora-colombiana-de-
carbono-2050.html

www.jovenesenaccioncambioclimatico.blogspot.com

http://www.youtube.com/watch?v=-HYuc35jqx4




